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Ciudad Real 

La candidata nº1 al Congreso, Rosa Romero, pide el voto para el PP “porque 
somos la única alternativa real y necesaria” a un nuevo gobierno de Sánchez 
 
En el acto de inicio de campaña que se ha celebrado en la sede provincial del PP, ha afirmado que, “si en un año, la 
deuda exterior ha alcanzado los 2 billones de euros, la deuda de la Seguridad Social ha aumentado 23.000 millones de 
euros y tenemos la peor cifra del paro desde 2012, en cuatro años, si sigue Sánchez, irá a la ruina”. “Los españoles 
saben que pueden confiar en el PP para dar la vuelta a esta situación porque salimos de una situación parecida y 
recuperamos el empleo, la estabilidad y la confianza”. “Si el PP logra un escaño más que Sánchez, habrá gobierno de 
inmediato y bajaremos el IRPF y suprimiremos donaciones, sucesiones y patrimonio porque estamos centrados en las 
preocupaciones reales de los españoles, siempre antepondremos el interés general al partidista”. 
 
 

 
Los candidatos, Romero, Callejas y Torres al Congreso y Cañizares, Valverde y Quintanilla al Senado 

 
 
Romero ha aprovechado para explicar que el programa electoral del PP tiene diez bloques que arrancan con la unión 
de todos los españoles con la Constitución, sigue con la revolución fiscal que propone el PP, el punto tres recoge las 
medidas económicas que planteamos para salir de esta situación, el cuarto bloque persigue una educación de calidad 
y en libertad, sigue el programa con medidas para conseguir una sociedad de bienestar mejor con políticas para las 
familias y las personas encaminadas a una mayor igualdad de oportunidades, el octavo punto persigue una España 
sostenible, una democracia mejor y, el programa concluye, con una serie de retos globales de una sociedad abierta. 
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Villanueva de los Infantes 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero: “El Partido Popular nunca 
ha dejado atrás al mundo rural porque somos el partido del campo y el que 
mejor defiende a nuestros pueblos” 
 
Así lo ha asegurado durante una visita a Villanueva de los Infantes acompañada por el diputado regional Miguel Ángel 
Rodríguez y por la alcaldesa del municipio, Carmen María Montalván, donde ha subrayado que “Pablo Casado sea 
presidente del Gobierno es lo mejor que le puede pasar a comarcas como esta”. “El PP fue el primer partido en visitar 
la zona tras el granizo caído en el mes de agosto y, a través de una PNL, solicité la declaración de zona catastrófica en 
el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los vecinos no han recibido aún ni un céntimo de las instituciones 
socialistas pese a las buenas intenciones y a los compromisos adquiridos”.  
 
 
 
 
 
“El mundo rural necesita un Gobierno del PP más que nunca, un 
Gobierno estable que sepa defender nuestros productos frente a 
las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos y luchar por 
nuestros intereses en Europa como ya lo hicieron otros ministros 
del PP”. “El PP es el partido que se compromete con el mundo rural 
y el que cuenta con una agenda para transformarlo con medidas de 
apoyo a las familias, bajando impuestos y mejorando las 
comunicaciones y los servicios para dar oportunidades reales a los 
hombres y mujeres que viven en nuestros pueblos”. 

 
 

Rosa Romero y Miguel Á.Rodríguez en Infantes
 
 


